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ACTUAL EJERCICIO PROFESIONAL 

 Consultor Director de la Firma Especializada C&C Consultores Asociados desde 2008 a la 

fecha. Áreas de atención profesional: derecho farmacéutico, derecho público-

administrativo-constitucional-telecomunicaciones-municipal-control interno; en la 

asesoría especial en contratación administrativa, áreas relacionadas con procedimientos 

de concesiones, obra pública, tecnología, infraestructura, compra de medicamentos, 

suministros y otros. 

(Declarado Ganador del Premio “Profesional Liberal del Año 2012” por la Cámara de 

Comercio de Costa Rica; Noche de Galardones) 

CARGOS ACTUALES O EJERCIDOS 

 2008-actualmente. Director consultor de la firma jurídica C&C Consultores Asociados.  

 2012-2016. Presidente, Asociación de Profesionales de Contratación Administrativa. 

 2012-2014. Miembro Director del Consejo de Administración del Consejo de Vialidad-

MOPT. 

 2012-2016. Miembro Comisión para Promover la Competencia, COPROCOM. 

 2007-2008. Director Jurídico de RACSA, empresa de telecomunicaciones. En razón de este 

cargo, desarrollé labores de coordinación estratégico-legal con el ICE (Instituto 

Costarricense de Electricidad), al ser parte del equipo de directores legales del Grupo ICE.  

 2006. Asesor del Despacho de la Subcontralora General de la República y Contralora 

General interina (la CGR es el órgano constitucional responsable del control y fiscalización 

de la hacienda pública; en tal cargo me correspondió representación pública, coordinación 

con gerencias, liderar procesos y proyectos estratégicos, entre otros).  

 1999-2007. Fiscalizador de Contraloría General de la República de Costa Rica (1999-2007). 
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 2008-2010. Miembro del Grupo de Consultores Especializados de la Rectoría de 

Telecomunicaciones del MINAET.  

 2010-2011. Vicepresidente del Colegio de Abogados. Además, durante varios años 

miembro activo de distintas comisiones de trabajo: Derecho Constitucional, Derecho a la 

Salud, Derecho Contencioso Administrativo, Académica, entre otras.  

 2011-actualmente. Árbitro de Derecho (lista oficial de neutrales), AMCHAM-CICA, según 

resolución 023-2010-DINARAC de las 12 hrs del 22/07/2010.  

 

RESPONSABILIDADES ACADÉMICAS 

 Director Académico Maestría Regional en Compras Públicas. Instituto Centroamericano de 

Administración Pública (ICAP).  

 Profesor en el Postgrado en Derecho Público de la Facultad de Derecho, UCR. 

 Director académico y profesor en la Especialización Técnica en Contencioso Administrativo 

y Derecho Regulatorio (agua, transporte, hidrocarburos, hacienda pública y otros) de ICAP. 

 Director académico y profesor en la Especialización Técnica de Contratación 

Administrativa, ICAP. 

 Miembro del Consejo Consultivo de la Maestría en Derecho Público de la UCR.  

 Conferencista nacional e internacional en innumerables seminarios, congresos, talleres, 

etc., en las áreas del saber ya citadas.  

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 INCAE: Graduado Programa de Alta Gerencia (PAG 58). INCAE Business School, 2008 (Áreas 

de formación y práctica en: gerencia de mercadeo, gerencia estratégica, negociación, 

desarrollo y motivación humana, responsabilidad y empresarialismo social, ética 

corporativa, E-Business, gerencia de recursos humanos, gerencia en el mundo digital, 

cambio organizacional y otras), 2008. 

 Magíster en Dirección Pública y Gobierno Local. Universidad Carlos III de Madrid, España y 

Universidad Menéndez Pelayo, en cooperación con AECI, FUNDEMUCA y la UIM, 2007 

(Áreas de formación: habilidades directivas, gerencia y dirección, planificación, 

negociación, recursos humanos, procesos de descentralización con énfasis en sector 

municipal, gestión de proyectos y otras). 

 Curso de Postgrado en Derecho Administrativo. Universidad de Salamanca, España, 2007. 



 Doctor en Derecho e Investigador por el Sistema de Estudio de Postgrados de la UNED, 

2006 (Tesis Doctoral aprobada con distinción: “El trinomio clave en la lucha 

anticorrupción”). 

 Magíster en Derecho Constitucional, UNED, 2003 (Graduado de Honor) 

 Técnico en Comercio Internacional, FUDECI-UNED, 2003. 

 Abogado y Notario por la Facultad de Derecho de la UCR (Tesis de Grado aprobada con 

distinción), Octubre 2000. Carné agremiado 11822. 

 

 


